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<< Cuando a Dios lo rechazan y echan
de un país, toma su sitio la bestia.
Eso es lo que han cosechado sentar en mi
Trono de España a la bestia. >>
<< La raposa ya está en la madriguera.
Dios salve a España. >>
<< El Santo Rosario será el escudo que
venza a todo. >>
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MENSAJES PERSONALES DE JUNIO DEL 2018 DADOS A UNA
HERMANA ELEGIDA POR DIOS EN EL BARRIO DEL PILAR
DIA 7 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = De rodillas, Señor, ante el sagrario, que guarda cuanto queda
de amor y de unidad, venimos con las flores de un deseo, para que no las
cambies en frutos de verdad. Cristo en todas las almas, y en el mundo la paz.
Como estas, mi Señor, en la custodia igual que la palmera que alegra el arenal,
queremos que en el centro de la vida reine sobre las cosas tu ardiente caridad.
Cristo en todas las almas, y en el mundo la paz.
1ª) A lo largo de la historia, pero muy especialmente en estos tiempos el
ser humano ha sido sometido de manera continua a procesos de
manipulación y/o de lavado de cerebro a través de la mentira y otros
diversos medios, insertandolo en un sistema artificial que lo somete y lo
aleja más de Dios, de su existencia y de la verdad… Hay tanto interés en
esconder la verdad, que muchos han muerto en su intento de rebelar sus
descubrimientos, al respecto. En este contexto, sobre todo en el actual
¿qué es lo que hace el hombre realmente libre de estas cadenas, y qué lo
hará en el futuro tan incierto que ya viene?
Maestro = La verdad, la honradez, el deseo que todo esto sea cierto, la pureza
hace que el alma se libere de las cadenas. Ese futuro que viene, el hombre por
encima de todo deverá tener prudencia, decisión aunque todo sea negro
siempre hacer que brille la verdad, no dejarse someter por los malos prejuicios
y la maldad de los demás. Amén.
2ª) Muchos se preguntan por el sentido del humor de Dios… Quizás sea
una pregunta con poca importancia o con poco contenido, pero en Dios
todo es perfecto, también su humor. ¿Qué nos podéis decir del sentido
del humor de Dios?
Maestro = Cuando el humor es sano, es beneficioso para el alma, pero cuando
es malintencionado es un humor negro, dañino que no beneficia a nadie ni a
uno mismo. Dios como dices es perfecto y su sentido del humor es beneficioso
y sano aunque a veces no se entienda como por ejemplo cuando le dije a
Santa Teresa: así trato a mis amigos que ella contesto: así tenéis tampocos .
Lo que en ese momento no comprendió mi sentido del humor en que Yo lo que
quería es que pasara en la tierra lo que no queria que pasara en el Purgatorio.
Y en verdad que tengo pocos amigos, porque hay muy pocos que quieran
sacrificarse por Mí, cómo Yo lo hice por vosotros. Dios en todos los sentidos lo
que quiere es el bienestar vuestro y de vuestra alma por eso a veces bromeo
con mis videntes o me rio al igual que lloro porque en ese aspecto soy como
vosotros, también hombre y pasé por todas vuestras inquietudes y problemas.
Amén.
3ª) Podemos comprobar que, cada que con más fuerza, la agenda de la
_____ 1 _____

Ideología de genero se va apoderando de diferentes espacios sociales,
llegando incluso a tocar la inocencia de los niños… La justicia, el trabajo,
la política, las relaciones humanas… y hasta en la misma Iglesia está
calando de alguna forma ese discurso. Siempre se habla que todo es por
el bien de la mujer, decidnos la verdad ¿realmente todo esto beneficia a la
mujer?
Maestro = Realmente no.
El hombre no se da cuenta que dándole tanto poder a la mujer es para
desplazar al hombre en el futuro. Eso no es igualdad entre hombre y mujer, eso
es ansia de poder y querer dominar, cuando pase más tiempo os daréis cuenta
a que me refiero.
Es verdad que los dos deben tratarse por igual y respetarse, pero no lo que
quiere Satanás (Avemaría Purísima…) que la mujer aplaste al hombre y luego
dominarla a ella para que la raza termine o quede en mal lugar para el Padre.
Amén.
4ª) El nuevo gobierno de España se declara, al menos las personas con
más peso, profundamente ateo y firmes defensores de la ideología de
género y del feminismo. Por primera vez se ha expulsado el Crucifijo y la
Biblia de un acto de tanta trascendencia. Es oficial, nuestros gobernantes
rechazan a Dios, y parece que no están muy de acuerdo a que aún siga
existiendo en la sociedad española…
A) Ya sabemos que sin Dios no podemos nada… Este rechazo es
bochornoso, a la vista de todo el mundo ¿qué les atraerá; Cuál será su
cosecha?
Maestro = Cuando a Dios lo rechazan y echan de un país, toma su sitio la
bestia. Eso es lo que han cosechado sentar en mi Trono de España a la bestia.
De ahora en adelante os podéis imaginar todo lo que va a ir pasando, con los
míos, con mis Leyes, con mi Iglesia, todo lo malo.
El País ira a la quiebra, a la deshonra, adoptara todos los malos hábitos y
pecados y todo lo malo será lo justo y que este bien y lo que está bien, lo
bueno se quitara de un plumazo.
Ahora sí que es verdad que España está humillada, deshonrada, maltratada y
ha caído a lo más bajo. Amén.
B) ¿Qué palabras definirían mejor la labor de este nuevo gobierno hasta
su caída?
Maestro = La raposa ya está en la madriguera. Dios salve a España. Amén.
C) ¿Qué le espera a la Iglesia y a sus hijos ante este cambio poco
halagüeño: habrá en verdad persecución?
Maestro = A la Iglesia: su caída.
A sus hijos: de todo lo peor y la persecución será mucho de palabras,
sicológicamente y maltrato. Amén.
D) ¿En qué se va a convertir España, como nación, como pueblo, como
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Referencia…?
Maestro = En un lugar difícil de vivir.
España: Lugar bueno solo para los de afuera.
Nación: pobre en todos los sentidos.
Como pueblo: perderá todo su encanto. Amén.
5ª) En verdad que el futuro de la Tierra de María, del Ángel de España,
parece muy poco halagüeño y esperanzador. El desastre y el caos en todo
no han hecho más que abrir la puerta, y viene para quedarse… Muchos ya
se preguntan qué hacer ante lo que se desatara en España, ante ese
nuevo poder inquisitivo que se está estableciendo, ante todas esas
fábulas y mentiras… El Santo Rosario ¿cómo ayudará y proveerá a los
españoles en esta hora que ya se cierne sobre el país?
Maestro = Ya nada se puede hacer, aquello que antes se cosecho sigue su
curso. Es su tiempo.
El Santo Rosario será el escudo que venza a todo. La ayuda que necesitaréis.
La unión con mi Madre, Conmigo. Amén.
M = Maestro, en aquel sueño que tuve en que veía que salía la izquierda
unidad, vi como arrojaban la bandera española al suelo y creo que la
pisoteaban, y a mí me da pena y la recojo yo. ¿Decidme es qué pondrán su
bandera o es que con España harán lo mismo que con la bandera?
Maestro = Ellos quitarán muchas cosas e impondrán las suyas. Pero a lo que
se refiere tu sueño es que lo mismo que hacen con la bandera que es el signo
de un país, harán con la España Mariana, con el país, con sus gentes. Mal
augurio. Amén.
M = ¿Decidme mi buen Maestro, si la revelación que he tenido de que los
espíritus o almas que vagan por la tierra, que no se han querido marchar a su
muerte, por el libre albedrío y no se han presentado a la Justicia Divina para
ser juzgados, ¿serán juzgados también cuando el Gran Aviso, en el pequeño
juicio que tendremos todos…?
Maestro = Cuando un espíritu, cuando mueren, no quieren hacer el viaje hacia
la presencia de Dios y su Justicia Divina, se quedan aquí, algunos se dan
cuenta y piden ayuda de sus hermanos vivos para marchar, otros se quedan
por rebeldía, soberbia… y a veces dañan o molestan a los vivos causándole
mal y miedo; pero también se pueden volver malos.
Todo eso Dios-Padre, tiene que sanearlo y en ese Juicio pequeño Dios
mostrara a los vivos lo que están haciendo mal y camino de donde van si no
cambian y se enmiendan. Al igual pasara con esas almas rebeldes que causa
mal, se les mostrara el infierno para que caminen a presencia de Dios pidiendo
perdón por todo lo cometido.
Dios os dio libre albedrio que se mantiene mientras se esté en la tierra, pero
una vez en la Presencia de Dios, de su Juicio, de ser Juzgado se pierde ese
albedrio y ya camina a donde tus acciones o pecados te hayas ganado; Infierno
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o Purgatorio.
La Tierra entera tiene que ser sanada para el Reinado de María, en ese Cielo
en la Tierra no puede haber errores, pecado, mal… Por eso el hombre antes de
entrar en el Reinado deberá limpiar su vestidura. Amén.
Maestro = Hijos míos, mis queridas y tiernas ovejitas, cuanto sufrimiento se
abatirá sobre la Tierra. Ya ningún lugar escapa al sufrimiento, a los hechos de
la naturaleza, a todo el desarrollo del apocalipsis. Pero aun así tener fe en
Dios, tener paciencia. Sé que está habiendo muchos desastres ecológicos,
pero Dios se está llevando almas inocentes, quitándolas del horror que se
avecina a la tierra, porque aunque lo veáis como una gran tragedia, no es nada
comparado a lo que sucederá. Recen por sus almas y por los que quedan vivos
sin nada para que tengan las ayudas necesarias.
Os amo a todos y deseo para todos lo mejor, pero esto tiene que suceder para
que nazca un nuevo día en el que el hombre sea feliz y se amén de verdad.
La tarea de la regeneración de la tierra, del hombre debe ser de todos, el
cambio para que mis hijos tengan todo aquello que perdió con el pecado
original.
Os amo y como Padre os bendigo y os apoyo para que lleguéis. Dios os
espera. Amén.
DIA 28 A LAS 12 DE LA NOCHE
M = Señor, que me alcance tu favor, tu salvación, según tu promesa. Así
responderé a los que me injurian, que confió en tu palabra; no quites de mi
boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos.
Cumpliré sin cesar tu voluntad, por siempre jamás; andaré por un camino
ancho, buscando tus decretos; comentaré tus preceptos ante los reyes, y no
me avergonzaré. Serán mis delicias tus mandatos, que tanto amo; levantaré
mis manos hacia Ti recitando tus mandatos. (Salmo)
Maestro = Descansa hija mía… recupera fuerzas, pues se presenta un año
futuro de muchos cambios y malas cosas para todos y os necesito fuerte.
Únicamente deciros hijos míos, que en todo ello que sucede esta ya la mano
de Dios provocando al hombre para que abra los ojos y se conviertan. Pero el
hombre solo escucha su ego y no quiere comprender nada.
Cuanta maldad existe en el mundo por eso tiene que venir todo lo malo
anunciado para limpiar la tierra eliminar a los enemigos de Dios.
No hay cuenta atrás, hay pasos hacia adelante para llegar a ese campo de
cizañas que el hombre ha sembrado y hay que podar para que luzca la Luz, el
Esplendor de Dios con el hombre.
Pero cuanto sufrimiento, cuantas persecuciones y malos tratos tiene que
padecer mi pueblo hasta llegar a la Meta, a la Montaña de Dios-Padre.
El tiempo no puede ser muy largo ya que hasta los míos, se mancharían con el
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Pecado y por el cansancio, no quedando nadie para Dios ya que en la tierra
solo habitará el mal.
Por eso la Misericordia de Dios cortará los tiempos para ayudar a su rebaño y
no perder ni una sola de sus ovejas.
Pero tenéis que tener paciencia y constancia y mucha fe en los 10
Mandamientos y rezar siempre el Santo Rosario para llegar. Tener muy cerca
de ustedes el Escapulario de la Virgen del Carmen, la medalla de San Benito
que es un exorcismo, el detente y la medalla milagrosa para que haga el
milagro de que no falléis en vuestra fe.
Confiar siempre en María ya que Ella no os va a fallar y os ayudará para que
podáis ir saliendo adelante de todo. Y qué Dios en su Misericordia asista y
proteja a su Pueblo.
Respuesta a un hermano= Lo que ocurre en muchas parejas hoy en día: no
hay aguante, no se soportan porque el amor está muriendo, y la convivencia
matrimonial.
No habiendo amor o cariño no existe nada. El hombre está cansado de todo…
no sabe sacarle la chispa a la vida y comienzan el aburrimiento, la dejadez, el
abatimiento y ya nada importa. Es una pena pero así lo tiene planeado vuestro
enemigo.
Os amo queridos míos, confiar en Mí que soy vuestra Luz. Seguir mi cayado
que soy el camino y la salvación. Os amo y os bendigo. Jesús el Maestro.
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